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Gestores de los planes departamentales para el manejo de 

agua y saneamiento básico 

 

Dimensión Descripción 

Resumen 

Este módulo brinda información sobre la capacidad institucional y la gestión 
de resultados de los entes territoriales. La capacidad institucional mide 
aspectos relacionados con la estructura y los componentes financiero y de 
planeación de los gestores. La gestión de resultados mide el desempeño en 
indicadores de cobertura y calidad de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. El diligenciamiento de la información está a cargo de 
los gestores PDA 
 
La información reportada permitirá medir el desempeño de los Gestores 
PDA mediante el Índice PDA (IPDA) en términos del anexo 1 de la Resolución 
DNP 1468 de 2020 

Periodicidad 
El reporte se realiza a más tardar el 15 de marzo de cada año e incluye la 
información de la vigencia inmediatamente anterior. El primer reporte 
realizados por los gestores PDA se realizó en el año 2019 

Número de 
Variables 

40 

Fuentes Información propia de los gestores PDA 

Normatividad Resolución 1468 de 2020 

Notas u 
observaciones 

El reporte de esta información es solicitado por el Departamento Nacional 
de Planeación a los Gestores PDA 

Producción de 
la ficha 

Octubre de 2021 

Ayuda 
En caso de alguna duda sobre la información aquí consignada puede solicitar 
ayuda al correo apoyo.sinas@minvivienda.gov.co  
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Lista de variables 
 

Nombre Descripción Tipo Valor 

Nombre del gestor 

Nombre de la Secretaría o Subsecretaría de 
la Gobernación a la que pertenece el Gestor 
o nombre de la Empresa de Servicio Público 
– E.S.P. si el Gestor es Empresa de Servicios 
Públicos.  

Caracteres 
32 gestores 
departamentales 
de Colombia 

Tipo de gestor (E.S.P. o 
Gobernación) 

Empresa de Servicio Público – E.S.P o 
Gobernación si el Gestor pertenece alguna 
Secretaría  

Caracteres − 

Año de creación 

Año de constitución del PDA si es 
Gobernación o de creación de la empresa de 
servicios si es una Empresa de Servicios 
Públicos – E.S.P. 

Caracteres − 

Cuenta con ventanilla 
regional 

Se define SI/NO el Gestor cuenta con 
ventanilla Regional como mecanismo para 
viabilizar los proyectos  

Caracteres 
▪ Sí 
▪ No 

% Ejecución capítulo 
anual del PEI 

Se define el porcentaje financiero de 
ejecución del presupuesto especificado en el 
capítulo anual del PEI 

Caracteres − 

% Gastos del Gestor 
Corresponde al porcentaje de gastos del 
Gestor respecto al capítulo anual del PEI  

Caracteres − 

% CDR Contratados 
Porcentaje de CDR que ya cuenta con al 
menos un pago al contratista o proveedor 

Caracteres − 

Componente 
Componentes definidos en el decreto 1425 
de 2019  

Caracteres 

▪ Planeación 
▪ Administrativa 
▪ Financiera 
▪ Jurídica 
▪ Infraestructura 
▪ Aseguramiento 

de la prestación 
▪ Gestión Social 

Nombre del área 
Se indica el nombre del área si se encuentra 
definida en la estructura organizacional del 
Gestor 

Caracteres − 

Jefe o director del área 
Se indica el nombre de la persona a cargo 
del área 

Caracteres − 

Nivel académico 
Se refiere al nivel académico de la persona 
a cargo del área  

Caracteres 

▪ Bachiller 
▪ Técnico 

Profesional 
▪ Tecnológico 
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Nombre Descripción Tipo Valor 

▪ Universitario 
▪ Especialización 
▪ Maestría 
▪ Doctorado 

Profesión 
Se indica la profesión de la persona a cargo 
del área  

Caracteres − 

Años de experiencia 
general 

Se indica los años de experiencia general de 
la persona a cargo del área 

Caracteres − 

Años de experiencia en 
el sector 

Se indica los años de experiencia especifica 
en servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo 

Caracteres − 

DANE Código DANE del municipio  Numérico − 

Departamento 
Departamento al que corresponde el 
Gestor 

Caracteres 32 departamentos 

Municipio 
Municipio para el que se reportan los 
resultados 

Caracteres 1.103 municipios 

Vinculado a PDA 
Definir si el municipio se encuentra 
vinculado al PDA  

Caracteres 
▪ Sí 
▪ No 

Cuenta con diseños de 
acueducto 

Definir si cuenta con diseños de acueducto Caracteres 
▪ Sí 
▪ No 

Cuenta con diseños de 
alcantarillado 

Definir si cuenta con diseños de 
alcantarillado 

Caracteres 
▪ Sí 
▪ No 

Cuenta con diseños de 
aseo 

Definir si cuenta con diseños de aseo Caracteres 
▪ Sí 
▪ No 

Cuenta con plan de 
aseguramiento 

Definir si cuenta con Plan de 
Aseguramiento 

Caracteres 
▪ Sí 
▪ No 

Cuenta con plan 
ambiental 

Definir si cuenta con Plan Ambiental Caracteres 
▪ Sí 
▪ No 

Cuenta con plan de 
gestión del riesgo 

Definir si cuenta con Plan de Gestión de 
Riesgo 

Caracteres 
▪ Sí 
▪ No 

Cobertura acueducto 
urbana 

Corresponde al promedio ponderado por 
población de la cobertura del servicio de 
acueducto en los municipios vinculados al 
PDA 

Numérico 0 −  100 

Continuidad 
acueducto días a la 
semana urbana 

Corresponde al promedio ponderado por 
población del número de días de servicio a 
la semana en los municipios vinculados al 
PDA 

Numérico 0 −  100 
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Nombre Descripción Tipo Valor 

Continuidad 
acueducto promedio 
horas al día urbana 

Corresponde al promedio ponderado por 
población del número de horas de servicio 
de acueducto prestado en los municipios 
vinculados al PDA 

Numérico 0 −  100 

IRCA urbano 
Corresponde al porcentaje de la población 
total de los municipios vinculados al PDA 
que cuentan con el servicio de agua potable 

Numérico 0 −  100 

Cobertura 
alcantarillado urbana 

Corresponde al promedio ponderado por 
población de la cobertura del servicio de 
alcantarillado en los municipios vinculados 
al PDA 

Numérico 0 −  100 

Porcentaje de 
tratamiento de aguas 
residuales urbano 

Porcentaje del tratamiento de aguas 
residuales de municipios vinculados al PDA 

Numérico 0 −  100 

Disposición final 
adecuada urbana 

Porcentaje de municipios vinculados al PDA 
que disponen sus residuos en un sitio de 
Disposición Final adecuado 

Numérico 0 −  100 

Cobertura aseo urbana 
Promedio ponderado por población de la 
cobertura del servicio de aseo en los 
municipios vinculados al PDA 

Numérico 0 −  100 

Cobertura acueducto 
rural 

Corresponde al promedio ponderado por 
población de la cobertura del servicio de 
acueducto en los municipios vinculados al 
PDA 

Numérico 0 −  100 

Continuidad 
acueducto días a la 
semana rural 

Corresponde al promedio ponderado por 
población del número de días de servicio a 
la semana en los municipios vinculados al 
PDA 

Numérico 0 −  100 

Continuidad 
acueducto promedio 
horas al día rural 

Corresponde al promedio ponderado por 
población del número de horas de servicio 
de acueducto prestado en los municipios 
vinculados al PDA 

Numérico 0 −  100 

IRCA Rural 
Corresponde al porcentaje de la población 
total de los municipios vinculados al PDA 
que cuentan con el servicio de agua potable 

Numérico 0 −  100 

Cobertura 
alcantarillado rural 

Corresponde al promedio ponderado por 
población de la cobertura del servicio de 
alcantarillado en los municipios vinculados 
al PDA 

Numérico 0 −  100 
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Nombre Descripción Tipo Valor 

Porcentaje de 
tratamiento de aguas 
residuales rural 

Porcentaje del tratamiento de aguas 
residuales de municipios vinculados al PDA 

Numérico 0 −  100 

Disposición final 
adecuada rural 

Porcentaje de municipios vinculados al PDA 
que disponen sus residuos en un sitio de 
Disposición Final adecuado 

Numérico 0 −  100 

Cobertura aseo rural 
Promedio ponderado por población de la 
cobertura del servicio de aseo en los 
municipios vinculados al PDA 

Numérico 0 −  100 

 

 

 

 

 


